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El ‘atacante
del hacha’ del
centro de salud
entra en prisión
Las trabajadoras agredidas
serán reubicadas en otros
puestos.Unjuezordenóayer
prisión comunicada y sin
fianza para el hombre que el
viernesagredióconunhacha
atrestrabajadorasdelcentro
desaludElNaranjo,enFuen-
labrada. El atacante, magre-
bí de 40 años y con proble-
mas mentales, está acusado
de tres delitos de homicidio
en grado de tentativa.

Mientras, la enfermera y
las dos empleadas de Admi-
nistracióndelcentrodesalud
continúan en el hospital,
donde ingresaron en estado

graveconlesionesenlacabe-
za y las manos. La Mesa Sec-
torialdeSanidadsecompro-
metió ayer, tras una reunión
extraordinaria, a «reubicar-
las» en otros puestos de tra-
bajo«siasí lodesean»ya«re-
doblar los esfuerzos para la
detecciónyprevencióndelas
agresiones a los profesiona-
les».Además,sehaconvoca-
do una concentración de re-
pulsa para mañana a las
12.00yalas17.00horasenlas
puertasdeloscentrossanita-
rios madrileños.

Piden más seguridad
Por su parte, el secretario ge-
neral del PSM, Tomás Gó-
mez, responsabilizó de lo
ocurrido a la Comunidad, ya
que «la seguridad en el inte-
rior de los centros de salud
es competencia exclusiva»
del Gobierno autonómico.
En su opinión, «hay que do-
tar de las mejores medidas
de seguridad todos los edifi-
cios públicos». R. M.

75%
de médicos

han recibido agresiones o
insultos de sus pacientes,

según el Colegio de Médicos

SEGUNDOS

La Policía Nacional
detuvo ayer en la Ca-
ñada Real a una pare-
ja tras sorprenderlos
con ocho kilos de ha-
chís escondidos bajo
el asiento del copilo-
to, y a una tercera
persona, acusada de
venderles la droga.
Tienen entre 27 y 49
años y son de nacio-
nalidad española.

Arrestados
con 8 kilos
de hachís

Instituto de
Genética Médica
El nuevo Instituto de
Genética Médica y
Molecular del Hospital
Universitario La Paz,
inaugurado ayer, aten-
derá pacientes afecta-
dos por más de 350 en-
fermedades raras de
base genética.

Programa
electoral de IU
Izquierda Unida fija-
rá el sábado su estra-
tegia para las próxi-
mas elecciones mu-
nicipales de mayo,
que pasan por tres
grandes ideas: em-
pleo, defensa de lo
público y regenera-
ción democrática.

No declara
contra su novio
Una mujer a la que
presuntamente su pa-
reja intentó asfixiar
en 2008 se negó ayer
a declarar contra su
supuesto agresor, del
que sigue siendo no-
via. El hombre se en-
frenta a una condena
de ocho años de cár-
cel, solicitados por la
Fiscalía.

COCHES EN
LAS ACERAS DE
LA CAVA BAJA
El grupo de Izquierda Unida
del Ayuntamiento de Madrid
denunció ayer los coches
que invaden las aceras por
la falta de bolardos en la
Cava Baja, que, según el
Grupo Municipal, es un
problema que se remonta a
varios años atrás y también
afecta a las calles aledañas.
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Es la plaza de la Constitución,
pero lejos de lograr el consen-
so entre los vecinos, sus obras
de peatonalización han sem-
brado la polémica en Ciempo-
zuelos (22.656 habitantes),
dondeladecisiónmunicipalde
cerrarla al tráfico ha enfrenta-
do a los residentes.

«Puedo salir a pasear con el
carrito del bebé», cuenta en-
cantadoAmelioRipoll (32años
y padre primerizo). Algo pare-
cido a lo que opina Francisco
González, un transportista ju-
biladode65añosquerecuerda
como «antes no se podía pa-
sar y había coches por todas
partes». Ahora espera con im-
paciencia a que llegue el vera-
no «para que pongan las terra-

La plaza de la discordia
Conductores y
comerciantes de
Ciempozuelos
protestan por una
peatonalización,
pero otros vecinos
la agradecen

zasenlaplaza»,afirma.Perono
todo son alabanzas a la deci-
sión. Buena parte de los veci-
nos de Ciempozuelos, los que
vivenlejosdelcentro,usabanla
plaza como «atajo» por el que
cruzaban para llegar a la otra
parte del pueblo. Ahora tienen
que «dar un rodeo».

La división ha llegado tam-
bién a los comercios, donde
muchosexhibencartelesenlos
que se lee «¡Reapertura ya!».
Una opinión que no compar-
te Sara Leal, la farmacéutica,
que está encantada: «Antes yo
tenía un escalón que impedía
que mis clientes discapacita-
dos pudieran llegar a la farma-
cia. Ahora no hay barreras, to-
doesplanoylaplazahaqueda-
do más bonita».

Por su parte, el Ayuntamien-
to no entiende la polémica y
aseguraque«laobrapotenciará
lavidadelmunicipioyelcomer-
cio de la plaza». Además, insis-
ten en que se han respetado las
directrices de Patrimonio y el
enlosadodelaplazasehahecho
con piedra blanca y no granito.

Mientras tanto, sus detrac-
toresquierenquelaalcaldesala
abraaltráficodelunesaviernes
y la cierre el fin de semana.
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A FAVOR Y EN CONTRA DE LA PEATONALIZACIÓN

«ME GUSTA
MUCHO CÓMO
HA QUEDADO»

SERGIO LOZANO
32 AÑOS, SECTOR SEGURIDAD

«Vivo antes de llegar a la plaza,
me muevo andando y no
necesito coche, por lo que no
me molesta para nada que la
hayan cerrado al tráfico. Creo
que ahora está mucho más
bonita y que ha quedado muy
bien, a mí me gusta mucho. Yo
tengo un niño pequeño y
desde que es peatonal puedo
traerlo a la plaza a pasear sin
preocuparme por los coches o
por si lo van a atropellar. Es
más cómodo».

«NO TENGO
DÓNDE APARCAR.
ME MULTARÁN»

CHENCHO CARRASCO
23 AÑOS, SECTOR FINANCIERO

«Estoy en contra por muchos
motivos. Sobre todo porque
para llegar a algunos puntos
del pueblo acortabas si
entrabas por la plaza, ahora te
obligan a dar una vuelta
tremenda. Y yo no puedo venir
andando porque vivo a las
afueras. Además, cuando
llego..., ¿dónde aparco para
echar la lotería? Lo he dejado
mal y me van a multar. Ahora
no puedes llegar con sencillez
a hacer gestiones».

Máx. Min. 

A Coruña Guadalajara 
Albacete Huelva
Alicante Huesca 
Almería Jaén 
Ávila Las Palmas 
Badajoz León 
Barcelona Lleida 
Bilbao Logroño 
Burgos Lugo 
Cáceres Madrid 
Cádiz Málaga 
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Ceuta Murcia 
C. Real Ourense 
Córdoba Oviedo 
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Granada Pamplona 
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Zaragoza 
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